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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N"^ -2018-SUTRAN/01.2

D6 JUM. 2018

VISTOS: El Acta del Comité de Control Interno N° 04-2018-SUTRAN de fecha 10 de

abril de2018,e! Informe N°041-2018-SÜTRAN/04.2.1 de fecha 07 de mayo de 2018 de la Unidad

de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° 808-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 07 de
mayo de 2018 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 127-2018-
SUTRAN/04,1 de fecha 01 de junio de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que. mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la SUTRAN. el cual considera una nueva estructura orgánica para la
Entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 025-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 13
de abril de 2016, se conformó el Comité de Control Interno de la SUTRAN que está integrado
por la Gerencia General, quien lo presidie, el Director (actualmente el Jefe) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, el Director {actualmente el Jefe) de la Oficina de Tecnología de
Información, el Gerente de ta Gerencia de Estudios y Normas y el Gerente de la Gerencia de
Articulación Territorial;

Que, mediante Resolución de Contraloria N° 004-2017-CG de fecha 18 de enero de
2018, publicado el 20 de enero de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la "Guia para
laImplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en lasentidades del Estado",
documento que orienta el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de
implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado de los tres niveles
de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente transparente y adecuado
ejercicio de lafunción pública en el uso de los recursosdel Estado;

Que, en virtud de ello, mediante el Acuerdo N° 02-S04-2018-SUTRAN plasmado en el
^ Acta dei Comité de Control Interno de la SUTRAN 04-2018-SUTRAN de fecha 10 de abril de

2018, se dio conformidad al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la
SUTRAN presentando por la Secretaria Técnica de dicho comité.
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Que, mediante Informe H° 041-2018-SUTRAN/04.2.1 de fecha 07 de mayo de 2018, la
Unidad de Planeamiento y Modernización sustenta técnicamente la pertinencia de aprobar el
proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la SUTRAN, además cuenta con la
conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto plasmada en el Memorando N° 808-
2018-SUTRAN/04.2;

Que, con el Informe N" 127-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica
considera que el proyecto de Reglamento Interno del Comité de Control Interno (CCI) de la
SUTRAN, debe ser aprobado por Resolución de Superintendencia;

Que. con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;

Que, deconformidad con lo establecido en la Ley N° 29380, quecreala Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Decreto Supremo N°
006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF);

SE RESUELVE:

artículo 1°.- APROBAR el R-001-2018-SUTRAN/04.2.1-003.V1 "Reglamento del
Comité de Control Interno de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías-SUTRAN", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2®.- DISPONER que el Reglamento aprobado sea de cumplimiento
obligatorio para todos los miembros del Comité de Control Interno (CCI).

ARTÍCULO 3®.- DISPONER queel Comité de Control Interno (CCI) adopte lasacciones
necesarias, a fin de implementar cabalmente lo dispuesto por la presente resolución.

ARTÍCULO 4®.- REMITIR una copia de la presente Resolución a los integrantes del
Comité de Control Interno (CCI) de la SUTRAN para tosfines pertinentes,

ARTÍCULO 5®.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga yMercancías
- SUTRAN fwww.sutran.qob.pe).

Regístrese y comuniqúese

renzo Ramón^/Orrégo Lma
Stiprniu^tdfnte

Sup^nmi-iiJcm u dr TniKporv ffirqnc
df IViNon», C-ir^ \ MrrcífKá^
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REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTES DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1^• Objetivo.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización, funciones, competencias y
responsabilidades de sus miembros con el fin de regular el adecuado funcionamiento de la gestión
en la planificación, ejecución y seguimiento del Sistema de Control Interno por el Comité de
Control Interno de la Superintendencia de Transportes de Personas. Carga y Mercancías
(SUTRAN), en adelante CCI-SUTRAN

Artículo 2^.- Alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, serán de cumplimiento obligatorio por
todos los miembros del CCI-SUTRAN, los Coordinadores de Control Interno y los funcionarios que
según criterio del CCI-SUTRAN sean requeridos.

Artículo 3'̂ .- Ámbito de Aplicación.
Las disposiciones del presente Reglamento se aplican a todas las actividades que se realicen en
cumplimiento del proceso de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la
SUTRAN.

TITULO II

BASE LEGAL

Artículo 4**.- Base Legal.

• Ley N" 27785 - Ley Orgánica del Sistema de Control Interno y de la Contraloría General de la
República y sus modificatorias.
Ley N" 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
Ley N° 29380, Ley de Creación de la SUTRAN
Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016
(Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final).
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública al 2021.

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN.

Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG - Normas de Control Interno para las Entidades
del Estado y sus modificatorias.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
Resolución de Contraloria N° 004-2017CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Resolución de Contraloria N°100-2018-CG, que aprueba el "Reglamento de Infracciones y
Sanciones para la determinación de la Responsabilidad Administrativa Funcional Derivada de
los Informes Emitidos por los órganos del Sistema nacional de Control".

TITULO MI

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo 5°.- Naturaleza.

El CCI-SUTRAN, es una instancia constiLida por mandato de las normas del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado de carácter permanente, dependiente de la Alta Dirección de
la SUTRAN, encargada de promover, oriéntar, coordinar y realizar el seguimiento a las acciones
para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno en Aa entidad.

pág. 3
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Artículo 6®.- Conformación.

E! CCI-SUTRAN, se constituye o modifica su conformación, mediante Resolución del Consejo
Directivo de la SUTRAN, integrado por funcionarios o servidores con cargo de nivel directivo.

En la Resolución de conformación del Comité de Control Interno, se efectúa señalando el cargo y
el Órgano o Unidad Orgánica de los funcionarios que formarán parte del mismo, asi como los roles
de Presidente, Secretario Técnico o Miembro. Cuando exista rotación de estos funcionarios, quien
asuma el cargo automáticamente asumirá su rol como parte de dicho Comité y firmará un Acta de
Compromiso Individual.

El Comité estará conformado por los siguientes miembros:

a. Un presidente.
b. Un secretario técnico.

c. Integrantes titulares y suplentes.

El Comité en su totalidad estará confomiado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de siete (7)
miembros titulares, con igual número de suplentes, con capacidad y atribuciones para la toma de
decisiones.

El Comité actualiza o modifica su composición y ratifica su continuidad a través de Resolución de
Superintendencia, en caso que se efectúen cambios organizacionales en los órganos
representantes de titulares o suplentes y serán incorporados en la sesión siguiente en la lista de
asistencia de las actas del CCI-SUTRAN.

Artículo 7^- Instalación del Comité.

El CCI-SUTRAN se instalará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados desde el día
siguiente de emitida la resolución de su conformación, lo cual debe constar en el acta de
instalación respectiva.

Artículo 8".- De las facultades.

Son facultades del CCI-SUTRAN:

a. Solicitar la participación en sus sesiones de representantes, funcionarios de los Órganos y
Unidades Orgánicas de la entidad o invitados, según estime por conveniente y de acuerdo al
tema a tratar.

b. Solicitar a los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad, la designación de los
Coordinadores de Control Interno, que sirva de apoyo y soporte al CCI-SUTRAN para
implementación del Sistema de Control Interno.

c. Comunicar a tas instancias pertinentes el cumplimiento de las funciones y/u obligaciones
asignadas en el presente reglamento, para las acciones pertinentes.

d. Solicitar servicios externos para la implementación del Sistema de Control Interno, en
cumplimiento de sus funciones.

e. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de funcionarios y servidores públicos
de la entidad sobre el SCI.

f. Emitir Informes sobre los resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno,
para su remisión al Órgano de Control Interno.

Artículo 9".' De las Obligaciones.
El CCI-SUTRAN, tiene las siguientes obligaciones:

Conducir y garantizar la adecuada planificación, ejecución y evaluación del Sistema de
Control Interno de la entidad.

Atender las solicitudes de opinión y/o recomendación que le sean planteadas en el ejercicio
de sus funciones.

Realizar y asistir a las sesiones programadas y adoptar acuerdo en el modo y forma que se
establec^en el presente reglamento.
Cumplir 0^ los fines para los cuales ha sido constituido, conforme a lo dispuesto en la
normatividad vigente.

A
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Artículo 10^.- De las Sanciones.

El incumplimiento o inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente reglamento,
genera responsabilidad administrativa funcional y da lugar a imposición de sanción de acuerdo a la
normativa aplicable.

Artículo 11^.> De) apoyo Administrativo y Logístico.
Los Órganosy Unidades Orgánicas de la SUTRAN, involucradas en el procesode implementación
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, proporcionarán el apoyo administrativo y logístico
requerido por el CCI-SUTRAN.

TITULO IV

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo 12'*.- De las Convocatorias.

La convocatoria de las sesiones del CCI-SUTRAN, la realizará el Presidente o por delegación a
través del Secretario Técnico del CCI-SUTRAN, mediante memorando múltiple o por medio de
correo electrónico y contendrá por lo menos la siguiente información:

a. Los nombres de las personas convocadas, incluyendo aquellas personas que sean invitadas
a participar en la misma, si fuera el caso.

b. Indicación de día, hora y lugar de la sesión.
c. El o los temas específicos a ser tratados en la reunión, objeto de la convocatoria.

Artículo 13^.- De las Sesiones.

Las sesiones del CCI-SUTRAN son de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias.

a. Las sesiones ordinarias son las que se desarrollan periódicamente máximo cada sesenta (60)
días calendario.

b. Las sesiones extraordinarias, podrán ser convocadas cuando sea requerido por el Presidente
o por cualquier otro miembro del CCI-SUTRAN.

c. Los miembros titulares, solo en caso de ausencia debidamente justificada, pueden solicitar
ser reemplazados en las sesiones del CCI-SUTRAN por lo miembros suplentes, quienes
gozan de las mismas atribuciones.

d. Los miembros titulares que no puedan asistir a una determinada sesión por razones
justificadas, deberán comunicarlo al CCI-SUTRAN, a través de un memorando o correo
electrónico, así como notificar al miembro suplente.

e. Instalada una sesión, ésta podrá ser suspendida sólo por fuerza mayor por el Presidente del
CCI-SUTRAN o por encargo, a través del Secretario Técnico del CCI-SUTRAN, con cargo a
continuarla en fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla.

Artículo 14**.- De Cuórum y los Acuerdos.

a. El CCI-SUTRAN sesionará válidamente con cuórum de la mitad más uno del total de sus
miembros titulares.

b. Los acuerdos son adoptados mediante votos de mayoría simple; es decir, el mayor número
de votos de los miembros del CCI-SUTRAN que se encuentren presentes en la sesión.
Corresponderá al Presidente el voto dirimente en caso de empate.

c. Si no existiera cuórum, el Presidente del CCI-SUTRAN, suspenderá la sesión y se levantará
el acta correspondiente dejando constancia la fecha de la segunda convocatoria, así como
inasistencia de sus miembros.

TITULO V

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUTRAN

Artículo 15°^ Del Comité de Control Interno de la SUTRAN.

a. Propone r
implemí

b. Elabora

Sistema

a la Alta Dirección de la entidad, las políticas y estrategias orientadas a la
r(tación y mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad.
/ proponer a la Alta Dirección de la entidad, el diagnóstico y el plan de trabajo del
e Control Interno. /
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c. Promover, en coordinación con la Alta Dirección de la entidad, la implementación del Sistema
de Control Interno.

d. Infonmar a la Alta Dirección de la entidad, los avances realizados en materia de la
implementación del Sistema de Control Interno.

e. Disponer la inclusión de las actividades relacionadas a la implementación del Sistema de
Control Interno en el Plan Operativo Institucional, a efectos de proveer de recursos
necesarios.

f. Coordinar con todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad, los aspectos
pertinentes a la implementación del Sistema de Control Interno.

g. Coordinar con la oficina de Imagen Institucional la elaboración del material de difusión alusivo
al Control Interno, relacionado con el avance realizado por la entidad

h. Monitorear el cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.
i. Revisar y aprobar el plan de sensibilización y capacitación sobre control interno
j. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de funcionarios y servidores de la

entidad, sobre el Sistema de Control Interno.

k. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo al Control Interno, relacionado con el avance
realizado por la entidad.

I. Coordinar y monitorear con la oficina de Imagen Institucional la elaboración y difusión del
material alusivo al Control Interno, relacionado con el avance realizado por la entidad

m. Elaborar y aprobar reportes de monitoreo y evaluación de cada una de las etapas de la
implementación del Sistema de Control Interno e informar a la Alta Dirección de la entidad,

n. Disponer la publicación de informes, actas y reportes de evaluación, en el portal web
institucional.

o. Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno,
para su oportuna remisión al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazos previstos,

p. Elaborar el informe final al término del plazo de implementación del Sistema de Control
Interno y remitir a la Alta Dirección.

q. Adoptar acciones correctivas respecto de las desviaciones detectadas en los informes de
cada reporte de evaluación e informar a la Alta Dirección de la entidad.

r. Desarrollar el cuadro de necesidades de! CCI-SUTRAN.

s. Todas las demás funciones contenidas en la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD

"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado por
Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG y la "Guia para la Implementación del Sistema de
Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloria N" 004-
2017-CG,

Artículo 16".- Del Presidente del Comité de Control Interno.

a. Coordinar con la Alta Dirección de la entidad, las políticas y estrategias orientadas a la
implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad.

b. Realizar, ante la Alta Dirección de la entidad, las gestiones necesarias para la aprobación de
disposiciones normativas y presupuéstales para la implementación del Sistema de Control
interno.

c. Informar a la Alta Dirección de la entidad, sobre los avances y el estado situacional de la
implementación del Sistema de Control Interno.

d. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CCl-SUTRAN.
e. Velar por el cumplimiento del Plan de Trabajo para el cierre de brechas aprobado por la Alta

Dirección de la entidad.

f. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el CCl-SUTRAN.
g. Velar por el cumplimiento de la emisión de Actas de Compromiso Individual firmadas por los

miembros del CCl-SUTRAN.

Designar al Líder del Equipo que Registrará la información correspondiente a la
implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático "Seguimiento y
Evaluación del Sistema de Control Interno" y reportar al Presidente del CCl-SUTRAN.
Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo.
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Artículo Del Secretarlo del Comité de Control Interno.

a. Convocar a sesiones del CCI-SUTRAN por delegación del Presidente del CCI-SUTRAN.
b. Proponer al Presidente el proyecto de agenda de las sesiones.
c. Registrar los avances alcanzados y acuerdos adoptados en cada sesión del CCI-SUTRAN, en

las actas correspondientes,
d. Llevar un registro y custodia de las actas del CCI-SUTRAN que se incorporan al libro de actas
e. Preparar la documentación necesaria para el desarrollo de cada una de las sesiones del CCI-

SUTRAN.

f. Realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos adoptados en
sesiones del CCI-SUTRAN.

g. Elaborar los proyectos de reportes de evaluación trimestral de la implementación del Sistema
de Control Interno, según Anexo N® 20 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento
del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, sobre la ejecución del Plan de
Trabajo.

h. Elabora el proyecto de informe final del proceso de implementación del Sistema de Control
Interno, según Anexo N" 21 de la Guia para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema
de Control Interno en las Entidades del Estado.

i. Efectuarel seguimiento y monitoreo a los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad, sobre
el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Trabajo.

j. Coordinar con el órgano competente la difusión y publicación oportuna de la documentación,
producto de la implementación de! Sistema de Control Interno, en los medios informativos
existentes.

k. Elaborar el proyecto de Plan de Trabajo para el cierre de brechas en base a los resultados del
informe de del SCI, asegurando que las acciones a implementar guarden concordancia con la
programación de actividades del Plan Operativo Institucional de la entidad.

I. Desarrollar las acciones que le sean asignadas en cumplimiento del Plan de Trabajo para la
implementación del Sistema de Control Interno u otras por encargo de CCI-SUTRAN.

m. Elaborar la documentación pertinente en cumplimiento de las acciones encomendadas,
vinculadas a la implementación del Sistema de Control Interno.

n. Proponer al CCI-SUTRAN acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en
cada reporte de evaluación

o. Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno en coordinación con la
oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Presupuesto.

p. Coordinar con la oficina de Imagen Institucional la publicación del material de difusión alusivo
al Control Interno, relacionado con el avance realizado por la entidad.

q. Organizar y custodiar la documentación generada o recibida por el CCI-SUTRAN.
r. Otras funciones que le encargue el Presidente del CCI-SUTf^N.

Artículo IS"*.- De los Miembros del Comité de Control Interno.

Participar en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque el Presidente del
CCI-SUTRAN

Desarrollar las actividades que se desprenden de los acuerdos de las sesiones del CO-
SUTRAN, en el marco de sus competencias.
Participar en la implementación y difusión del Sistema de Control Interno de la SUTRAN.
Participar en la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control
interno de la SUTRAN.

Revisar y aprobar el material de difusión alusivo al Control Interno.
Revisar y aprobar el informe de diagnóstico y el plan de trabajo del Sistema de Control
Interno.

informar sobre los avances de la implementación del Sistema de Control Interno, en el ámbito
de sus competencias y roles asignados.
Presentar proyectos, propuestas, sugerencias u obsen/aciones relacionadas con la
implementación de las acciones del Sistema de Control Interno.
Presentar propuestas de difusión relacionadas con la implementación de las acciones del
Sistema de Control Interno

Revisar, aprobar y visar los reportes de evaluación, informe final, informes de
retroalimentación u otros docun^entos que correspondan al proceso de implementación del
Sistema de Control Interno.
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k. Coordinar y apoyar la designación de coordinadores para la implementación del Sistema de
Control Interno.

I. Firmar las Actas de Compromiso Individual.

TITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo Del funcionamiento del Comité de Control Interno.

El funcionamiento del CCI-SUTRAN se realizará conforme a lo dispuesto en el presente
reglamento y de acuerdo a la normativa vigente referida al Sistema de Control Interno.

El CCI-SUTRAN depende directamente de la Alta Direcdón de la Entidad, a quien informa el
cumplimiento de las actividades establecidas en cada una de las etapas de la implementación del
Sistema de Control Interno.

Artículo 20''.- De la designación de los Coordinadores.
Los coordinadores de control interno son de carácter técnico para apoyar a la implementación del
Sistema de Control Interno en la entidad.

LosÓrganos y Unidades Orgánicas de la entidad, a solicitud de del CCI-SUTRAN designarán a un
Coordinador de Control Interno, quienes serán responsables de facilitar de facilitar información y
atender consultas que surjan durante la implementación del Sistema de Control Interno.
Loscoordinadores estarán conformados por personal multidisciplinarios según el Órgano o Unidad
Orgánica que representa, a los cuales se le asigna funciones para el desarrollo de las acciones
establecidas en el Pian de Trabajo.
En caso de que los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad, determinen el cambio de su
Coordinador de Control Interno, deberán informar de manera formal dicha determinación al
Presidente del CCI-SUTRAN.

Los Órganos y Unidades Orgánicas que cuente con Unidades Desconcentradas a nivel nacional,
designarán un Coordinador de Control Interno por cada una de ellas, a quienes se les proveerá las
disposiciones e información sobre la implementación del Sistema de Control Interno para su
cumplimiento.

Artículo 21°.- De las Funciones de los Coordinadores.

a. Asistir al Órgano o Unidad Orgánica que representa en desarrollar las actividades que se
desprenden de los acuerdos de las sesiones del CCI-SUTRAN, en el marco de sus
competencias

b. Apoyar al Órgano o Unidad Orgánica que representa en la presentación de proyectos,
propuestas, sugerencias u observaciones relacionadas con la implementación de las acciones
del Sistema de Control Interno.

c. Informar al Gerente o Jefe del Órgano o Unidad Orgánica que representa, sobre los avances
de la implementación de las acciones descritas en el Plan de Trabajo para la implementación
del Sistema de Control Interno.

d. Elaborar Informes de retroalimentación sobre el proceso de implementación del Sistema de
Control Interno.

TITULO Vil

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA." Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el CCI-
SUTRAN.

SEGUNDA.- La aprobación de nuevas disposiciones en materia de Control Interno, así como la
modificación y/o reglamentación de alguna de las anteriormente mencionadas, implica su
Inmediata consideración y cumplimiento, salvo los casos de adecuación expresa en el marco
normativo.
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TERCERA.- El presente Reglamento será aprobado por el titular de la entidad, conforme a la
normativa vigente.

Las modificaciones del presente reglamento, deberá cumplir con la misma formalidad y nivel de
aprobación, así como sus medios de publicidad correspondiente

CUARTA.- El Reglamento y, en su caso, sus modificaciones entrarán en vigencia en la fecha de su
aprobación.
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